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ASUNTO: EL DICTAMEN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EUROPEO 
SOBRE LA INTEROPERABILIDAD COMO MEDIO DE MODERNIZACIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
Con este Dictamen, el Comité de las Regiones Europeo destaca los beneficios 
y oportunidades que ofrece el amplio uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación de cara a conseguir un sector público más eficiente y 
transparente. Para ello, pone de manifiesto su apoyo al desarrollo de servicios 
públicos transfronterizos, especialmente los relativos a la interoperabilidad e 
identificación electrónica, la firma digital y los servicios electrónicos de 
documentación. 
 
El Dictamen parte de las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 y 25 de 
octubre de 2013, que destacan la importancia de la implantación de este tipo 
de medidas en la administración, la sanidad, facturación y contratación pública 
electrónicas, y enlaza con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de la 
piedra angular de su proyecto: el programa “Una Agenda Digital para Europa”. 
 
II.- EL PROGRAMA ISA2: UN NUEVO PASO HACIA LA REALIZACIÓN DEL 
MERCADO DIGITAL EUROPEO. 
 
El Comité de las Regiones Europeo acoge también con gran satisfacción la 
propuesta de un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para 
las Administraciones Públicas, las empresas y los ciudadanos europeos, que 
sirva para articular la interrelación entre todos los agentes; este programa es 
el llamado ISA2, pensado para garantizar la interoperabilidad global 
transfronteriza e intersectorial de los servicios electrónicos de la UE y de sus 
Estados Miembros. 
 
Más aún, el Comité propone extender sus efectos a terceros países 
(colaboradores de la UE, y aspirantes a ser futuros miembros), así como a 
otros entes internacionales como el Espacio Económico Europeo o la 
Asociación Euromediterránea. Se prevé que ISA2 cubra todos los niveles de 
la Administración (europeo, nacional, regional y local), con el fin de asegurar 
la satisfacción de las necesidades de Administraciones y particulares a todos 
los niveles. 
 
Además, el programa ISA2 apuesta por el multilingüismo como elemento 
integrador que asegure a los usuarios el mayor número de posibilidades de 
uso, y se propone que se incluyan referencias explícitas a la seguridad en el 
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uso y manejo de la información derivada de la utilización del programa. Por 
último, el Comité añade una serie de recomendaciones de enmienda a la 
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2): 
“La interoperabilidad como medio de modernización del sector público”. 
 
III.- CONCLUSIONES. 
  
Este Dictamen supone un nuevo paso en el camino hacia una Administración 
Pública electrónica, interconectada, y de fácil utilización para los particulares y 
empresas. Por medio del programa ISA2 se busca generar las sinergias 
necesarias para articular la interrelación de las Administraciones con los 
ciudadanos no ya solo a nivel nacional, sino también en todo el continente 
europeo. 
 
No cabe duda de que su implantación conducirá a un aumento y mejora de los 
servicios públicos digitales para los ciudadanos y empresas de toda Europa, al 
tiempo que contribuirá a reducir los costes de los procedimientos 
administrativos, así como a aumentar la eficiencia, transparencia y calidad de 
los servicios del Sector Público. 
 


